
Formación Económico Financiera 

Control Económico-
Financiero y Control 
de Gestión 

   
FECHA 
Del 02/11/2017 al 30/11/2017 

  
  

HORARIO 
Jueves de 16.00h. a 21.00h. 

 
  

DURACIÓN 
25 Horas 

 
 

PRECIO 
450 Euros. 
Máximo bonificable  325 Euros. (Consulte condiciones. Sólo 
aplicable a empresas que formen a trabajadores en régimen 
general). 

 
 

DIRIGIDO 
Gerentes y Directores Generales, Directores Administrativos 
y Financieros de la empresa, Responsables del Presupuesto y 
de Control de Gestión y todos aquellos profesionales que 
precisen una formación en estas áreas. 

 
 

LUGAR 
Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

  
OBJETIVOS 
Hoy es imprescindible realizar un seguimiento sistemático del 
negocio. El método para llevarlo a cabo es el establecimiento de 
un buen sistema de control de gestión con el fin de evitar que se 
produzcan desviaciones respecto a los objetivos marcados por la 
dirección y, si aparecen, proponer medidas correctoras. El 
seminario repasa las distintas herramientas aplicables en la 
gestión empresarial sobre todo en el ámbito económico-
financiero. 

 
 

EQUIPO DOCENTE 
Gonzalo Boronat 
Economista y diplomado superior de Estudios Financieros. 
Cuenta con una extensa formación de postgrado en dirección de 
empresas, área económico-financiera y tributaria. 
Su trayectoria profesional comienza en el sector financiero 
ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de 
Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en 
los grupos BBVA, ICO y Argentaria. 
Actualmente es director general de GDF Consultores y GB 
Consultores Financieros y Tributarios. 

 

  
METODOLOGÍA 
Eminentemente práctica, combinando la teoría con casos 
prácticos reales que son tratados en el aula. 

 
  

TITULACIÓN  
Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un 
diploma acreditativo Cámara de Comercio Valencia. 



01_ Estrategia Empresarial, Estructura 
Organizativa y Sistemas de Control: 

• Estrategia Empresarial y Control de Gestión. 
• Diseño de un sistema de información por  
centros de responsabilidad. 
 
 

02_ Control Económico: 
• El control de la cuenta de resultados. Análisis 
de la problemática. 
• Implicaciones financieras en las desviaciones 
de rentabilidad. 
• Análisis de la generación de ingresos. 
• Análisis de la conversión de los ingresos en 
beneficio. 
• Desviaciones presupuestarias y efectos 
económicos. 
• Análisis Precio, Estructura y Volumen. 

 
 

03_ Control Financiero: 
• Análisis del Balance. Diagnostico Financiero. 
• Análisis de los riesgos financieros de la 
empresa. 
• Desarrollo de la posición económica y 
financiera de la empresa. 
• Gestión y control del Fondo de Maniobra. 
• Desviaciones presupuestarias y efectos 
financieros. 

 
 

04_  Control de Gestión: Deudores: 
• Control de Deudores y Riesgos de crédito. 
• Sistemas de control del riesgo de crédito. 
• Análisis de los riesgos de crédito. 
• Efectos económicos y financieros del riesgo de 
Crédito. 

 
 

05_ Control de Gestión: Herramientas: 
• Apalancamiento operativo y apalancamiento 
financiero. 
• El Cuadro de Mando Integral como herramienta 
de control. 
• Gestión de Costes Financieros. 
• Modelo de coste de las relaciones bancarias. 
 
 

06_  Control de Gestión y creación de valor 
para el accionista: 
• Creación de valor y sistema de gestión. 
• Generadores financieros y operativos. 
• Variables que definen la creación de valor. 
• Indicadores de gestión del Valor. 
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